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EDITORIAL

El día 8 de marzo se celebra el día 
internacional de la mujer y no debe ser sólo 
un aniversario más, debe ser un día para 
reflexionar profundamente al respecto y 
actuar positivamente.

¿Qué futuro queremos para las mujeres? ¿Se les ha 
dado las herramientas para situarlas en un plano de 
igualdad ante los demás? Y aquí hay que detenernos 
para aclarar que no debemos pensar que existe una 
lucha de género entre hombres y mujeres, más bien 
debemos asumirnos como un complemento 

Queda claro que en los últimos tiempos ha habido 
políticas públicas encaminadas al empoderamiento 
de la mujer, pero aún son insuficientes, debemos 
replantear el camino en algunos aspectos.

Hay que recordar que en México, las mujeres acudieron 
por primera vez a emitir su voto a las urnas el 3 de 
julio de 1955 por iniciativa del Presidente Adolfo Ruíz 
Cortines, quien promulgó la Reforma Constitucional 
a su artículo 34, cumpliendo un compromiso de 
campaña, dicha reforma fue publicada el 17 de 
Octubre de 1953; esto permitió reconocer el derecho 
al voto de las mujeres en las elecciones federales, a 
partir de allí, inicio el cambio a favor de la mujer, no 
obstante tuvieron que pasar veintiún años para que 
se diera otra reforma importante; el 31 de diciembre 
de 1974 se reformó el artículo 4° constitucional que 
decretó que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

No menos importante la reforma constitucional del 
10 de febrero de 2014, que estableció que los partidos 
y coaliciones a nivel federal deben seguir el principio 
proporcional 50-50 entre hombres y mujeres,  y que 
propició la representación del 48 por ciento en la 
Cámara de Diputados y 49 por ciento en el Senado. Y 
en especial el Congreso de la Ciudad de México que 
cuenta con 33 diputadas y 33 diputados.

Actualmente, en las Fiscalías del país en caso de delitos 
sexuales y violencia intrafamiliar, son mujeres las que 
brindan la atención a las víctimas.

Debemos continuar el camino que logre que la mujer 
se sienta segura y plena en esta sociedad, además de 
satisfecha con los logros obtenidos.

También es necesario que los varones ayuden y 
colaboren para un mejor desarrollo de la mujer, que 
propicie el respeto, protección, igualdad, equidad y 
preparación. Donde ambos construyan una mejor 
sociedad, educando de manera adecuada a los niños y 
niñas, que serán el futuro de México, y que incluso ya 
participan en el presente.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
¿Un aniversario más?
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VIOLENCIA DIGITAL 
SERÁ PENALIZADA

Proteger la vida íntima

Publicar fotografías con contenido sexual 
o íntimas de otras personas sin su 
consentimiento será castigado con hasta 
6 años de prisión.  Así lo mandatan las 
reformas aprobadas al Código Penal local 

y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México.

“Ni un acto de violencia más en la Ciudad de México 
hacia las mujeres”. A nombre de las comisiones unidas 
de Administración y Procuración de Justicia y de 
Igualdad de Género, el diputado Eduardo Santillán 
Pérez precisó que con acciones así, se están reforzando 
la creación de políticas públicas para procurar la 
seguridad de las mujeres. 
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“El derecho fundamental que se está garantizando 
es el derecho a la intimidad personal y sexual, al 
ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales en 
la Ciudad de México. Se está protegiendo de manera 
importante la integridad de las mujeres. Por eso, el 
espíritu de esta legislación es que exista una sanción 
contundente, ejemplar, para quien genera un daño 
grave a la reputación, al buen nombre, al prestigio de 
una persona. La vida íntima debe de salvaguardarse 
en la Ciudad de México”.

La “Ley Olimpia”-conocida así por la activista 
Olimpia Coral Melo, quien padeció y vivió violencia 
digital después de que su expareja filtrará un video de 
ellos teniendo relaciones sexuales- considerará como 
violencia digital: cualquier acto realizado mediante 
el uso de materiales impresos, teléfonos, correo 
electrónico, plataformas de internet o cualquier medio 
tecnológico por el que se difunda, exhiba, transmita, 
comercialice, intercambie y comparta imágenes, 
audios o videos reales o simulados de contenido 
sexual íntimo de una persona sin su consentimiento.

El artículo 179-Bis del Código 
Penal dicta que se impondrán de 
cuatro a seis años de prisión y de 
500 a mil unidades de medida y 
actualización a quien haciendo 
uso de medios de radiodifusión, 
telecomunicaciones, informá-
ticos o cualquier otro medio de 
transmisión de datos contacte a 
una persona menor de 18 años 
de edad y le requiera o comparta 
imágenes, audio o video de acti-
vidades sexuales explícitas, actos 
de connotación sexual o le soli-
cite un encuentro sexual.

La misma pena se aplicará a quien cometa el delito 
de grabar, ya sea audio o video, saque fotografías o 
elabore imágenes de contenido sexual íntimo de una 
persona sin su consentimiento o mediante engaño. 
Esto se establece en el artículo de 181 del Código 
Penal local.

La sanción se agravará en una mitad cuando exista 
una relación de matrimonio, concubinato, sociedad 
en convivencia, noviazgo o cualquier otra relación 
sentimental, de confianza o de subordinación o 
superioridad. Si el delito es cometido por un servidor 
público, se seguirá de querella.  Por último, en el 
artículo 209, expone que el amenazar con difundir 
este tipo de imágenes también será sancionado.
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AMPLIAR PERMISO 
DE PATERNIDAD

Propuesta enviada al Congreso Federal

Con el objetivo de que los trabajado-
res puedan ejercer plenamente su 
papel de padres, la diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado presentó 
el dictamen por el que se aprueba 
enviar una iniciativa al Congreso 
de la Unión para que se modifique 

la Ley Federal del Trabajo en materia de permiso de 
paternidad. 

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
explicó que la sociedad tiene el compromiso de dotar 
a las infancias modelos de familias libres de conductas 
patriarcales y violentas. Sin embargo, recordó que a 
las mujeres les han sido encomendadas el cuidado 
y crianza de los hijos, dejándoles la responsabilidad 
exclusiva de un buen desarrollo y educación en la 
maternidad, mientras que la paternidad es identificada 
únicamente como proveedora. 
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Esta brecha de desigualdad, comentó, surge 
normalizada en el espacio familiar. Recalcó la 
necesidad de brindarles a las infancias herramientas 
para que construyan un futuro donde no existan 
estos patrones. “El ejercicio de las paternidades 
responsables en toda la extensión de la palabra es un 
buen comienzo”. 

Expuso que la legislación federal considera que las 
acciones que realizan los hombres en beneficio de las 
familias son ayuda a las madres. La realidad es que 
son derechos y obligaciones que tienen como padres 
e integrantes de la familia. 

Por esta razón, señaló como insuficiente el permiso 
de paternidad actual. Se les concede cinco días, lo 
cual es desproporcionado con lo que se otorga a las 
mujeres. “La carga que se nos impone responde a 
que erróneamente al hombre se le considera menos 
necesario en las labores de cuidado”. 

Es así que el pleno del Congreso de la Ciudad de 
México aprobó enviar la iniciativa al Congreso de la 
Unión para reformar el artículo 132, fracción XXVII 
bis de la Ley Federal del Trabajo. Se propone que el 
permiso de paternidad se extienda a 45 días, con los 
beneficios correspondientes de seguridad salarial y 
laboral.

“De esta manera se 
avanzará hacia la 
eliminación de los 

estereotipos y roles de 
género, integrando en 
la dinámica social que 
tanto la madre como 
el padre son personas 

igualitariamente 
responsables, pero 

sobre todo capaces de 
cuidar y proveer a sus 

familias”.
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PROTEGER DERECHOS DE 
SERVIDORES PÚBLICOS

Deben recibir pagos en tiempo y forma

La Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México será 
la dependencia que dicte las reglas 
para remuneraciones de servidores 
públicos, esto de acuerdo con las 

reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México.

En representación de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la congresista María Guadalupe 
Morales Rubio presentó el dictamen que tiene 
por objeto proteger los derechos laborales de 
los trabajadores al servicio del Gobierno de la 
Ciudad de México. 
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“Las y los diputados de las comisiones 
dictaminadoras concordamos que debe 
brindarse certeza jurídica a las personas 
servidoras públicas en la administración pública 
de esta capital, a fin de garantizar y proteger su 
derecho a un trabajo digno”, señaló la legisladora 
del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta 
de la Comisión de Administración Pública local.

La iniciativa por la que se originó el dictamen 
resalta que en muchas ocasiones los empleados 
al servicio del gobierno local se ven vulnerados 
al no recibir en tiempo y forma un pago por 
finiquito, parte proporcional del aguinaldo, 
indemnizaciones o demás prestaciones. 

“Es importante 
garantizar el derecho 
de los trabajadores 
y las trabajadoras 
denominadas y 

denominados de 
confianza y, al 

mismo tiempo, evitar 
conflictos laborales 

con la administración 
pública del Gobierno 

de la Ciudad de 
México”.

Dichos problemas, señala, se deben a cambios 
administrativos en las dependencias. Sin 
embargo, indica que las remuneraciones de las 
unidades salientes tienen que ser una prioridad, 
ya que no se relacionan de manera directa con 
los comicios electorales. 

La legisladora explicó que se añade una fracción 
cuatro al artículo 115 de la Ley de Austeridad, 
para establecer que la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas dará los requisitos y plazos 
para los pagos, aguinaldos, indemnizaciones u 
otra remuneración adicional a las que tengan de-
recho los servidores públicos de dependencias, 
órganos desconcentrados y alcaldías.
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REGULAR A NIVEL LOCAL
EL COACHING

Evitar estafas a ciudadanos

La actividad del coaching se entiende como 
un proceso de comunicación que permite 
adquirir conocimientos o habilidades para 
lograr un desempeño eficiente dentro de un 
entorno. Con la finalidad de que las personas 
que deciden contratar el servicio tengan 

la seguridad de que el coach que los atenderá está 
capacitado, el diputado Armando Tonatiuh González 
Case presentó la iniciativa en la que propone la 
regulación de esta práctica.

Señaló que, de acuerdo con información de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
quien aplique el coaching debe ser experto, con 
certificaciones y horas de experiencia que lo avalen 
en ese rubro. 

Sin embargo, el coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRI destacó que a nivel local no existe ningún 
control o registro sobre quién realiza esta práctica; 
tampoco hay alguna institución pública que regule 
su impartición. “No debemos perder de vista que el 
coaching es algo que impacta en la vida personal y 
grupal de los individuos”.

Argumentó que existen empresas que, al no estar 
vigiladas por alguna autoridad, estafan a las personas 
que desean superarse. No conformes con la merma 
económica que les generan, también son dañados 
emocionalmente. 

Por lo cual planteó adiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, para establecer que la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empelo deberá llevar a cabo 
la regulación, evaluación y registro de las personas 
físicas y morales que se dediquen a la actividad de 
coaching.

También propone que la secretaría de la materia 
realice convenios con las instituciones federales e 
internacionales para que se promueva y fomente el 
desarrollo de las competencias laborales.

El legislador recordó que a nivel federal existe el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), entidad que se 
encarga de regular el coaching. 
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DERECHOS LABORALES DE 
PERIODISTAS
Respetar cláusula de conciencia 
y secreto profesional

Fortalecer el pleno ejercicio periodístico 
es el principal objetivo de la iniciativa que 
presentó el diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, que pretende modificar y adicionar 
la Ley Federal de Trabajo.

Entre lo que propone se encuentra el incorporar los 
términos de cláusula de conciencia de los periodistas 
y secreto profesional, con el fin de que se fortalezca 
la libre prensa.

La cláusula de conciencia se entendería como el 
derecho que tienen los periodistas, por el cual 
podrán negarse a participar en la elaboración de 
informaciones contrarios a sus principios ideológicos 
o éticos. Lo podrán hacer sin que se les imponga 
cualquier tipo de sanción de parte de sus jefes o 
superiores del medio en el que laboren. 

El secreto profesional se entenderá como el derecho 
que tienen los periodistas de mantener ocultas sus 
fuentes de información.

La libertad de expresión y de prensa son elementos 
fundamentales para el buen funcionamiento de las 
democracias modernas, por lo que el Estado debe 
garantizar que la función de los profesionales de la 
información se realice con plena independencia y 
pluralidad, recordó el congresista.

“La única manera de garantizar que las personas 
periodistas realicen con total independencia su labor 
y que cumplan con su función dentro de la sociedad, 
es garantizando que su labor sea realizada libre de 
cualquier amenaza, de agresiones y de situaciones 
que generen temor fundado de sufrir un daño”.

De ahí que el legislador del Grupo Parlamentario del 
PRI también propuso establecer que los patrones de 
los periodistas tendrán prohibido obligar a buscar, 
generar, publicar y difundir información contraria a 
sus principios que suponga una conducta delictiva o 
ilicita.

Además, si su patrón realiza cambios sustanciales de 
orientación informativa o le traslada a otro medio del 
mismo grupo editorial con distinta ideología, se dará 
rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el periodista.

En cuanto a las condiciones laborales, propone que 
únicamente se podrá contratar en la modalidad 
de jornada y trabajo por obra. El contrato entre el 
periodista y quien solicite sus servicios deberá ser por 
escrito y constará que se le tendrá que dotar de los 
materiales y herramientas necesarias para su labor. 
También tienen derecho a seguro de vida y gastos 
médicos mayores. 

Salazar Martínez recalcó la importancia de proteger 
al gremio que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad, no solo por el deterioro del ejercicio 
de la libertad de expresión y de la violencia, sino por 
la falta de formalización de la relación laboral y la 
carencia de prestaciones. 
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FORTALECER SEGURO
DE DESEMPLEO

En la Ciudad de México, al tercer trimestre 
del 2019, se reportaron 225 mil personas 
desempleadas, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del 

INEGI. Esto representa el 5 por ciento de la población 
económicamente activa de la capital. 

El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
presentó la iniciativa para reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo y con ello procurar a los que por distintas 
razones se quedan sin trabajo. 

Argumentó que los individuos desempleados tienen 
la necesidad de buscar un nuevo empleo a fin de 
obtener una entrada económica para que pueden 
costear las cosas que requieren para vivir y muchas 
veces para mantenerse no solo a ellos mismos, sino a 
una familia. La generación de gastos constante sin una 
fuente de ingreso pone a las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

La Constitución Política de Ciudad de México 
mandata que debe existir un seguro de desempleo 
que sea utilizado por personas que pierdan su fuente 
de trabajo. Además, se establece que debe haber 
fomento para la creación de empleos formales. Todo 
ello es regulado por la Ley de Protección y Fomento 
al Empleo.

En opinión del integrante del Grupo Parlamentario 
del PT, el ordenamiento jurídico debe ser actualizado, 
para que de manera imperante se establezca la 
necesidad de darle atención prioritaria a los sectores 
de mayor vulnerabilidad de la ciudad. 

La adición que planteó al artículo 9 dicta que la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la capital 
deberá de dar prioridad a las personas pertenecientes 
a grupos de atención prioritaria cuando se entregue 
el seguro de desempleo, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos para su obtención. 

Además, sugirió modificar el artículo 7 para establecer 
que los titulares de las alcaldías estén encargados de 
diseñar e instrumentar políticas públicas, así como 
proyectos comunitarios, que estén encaminados a 
promover y fomentar la generación de empleos. 

Por último su propuesta también incluye armonizar 
los términos que se manejan en la norma, con la 
finalidad de generar un lenguaje incluyente y con 
perspectiva de género. 
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LEY PARA PROTEGER AL 
TRABAJO INFORMAL
Garantizar derechos laborales de todos

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
el 57 por ciento de la población 
económicamente activa de México, 
trabaja en el sector informal. Para que 

sean respetados sus derechos laborales y seguridad 
social, la diputada Circe Camacho Bastida propuso 
la creación de la Ley del Trabajo por Cuenta Propia y 
Comercio en el Espacio Público.

En su argumentación, la coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PT, explicó que los bajos salarios, 
la falta de seguridad social, omisión de derechos 
laborales y la tasa de desempleo provoca que las 
personas busquen trabajo fuera de un sector formal. 

La congresista acotó que el término de formal o 
informal es utilizado para justificar la ausencia de los 
derechos laborales mínimos. Recordó que el número 
de personas incorporadas al comercio en el espacio 
público y trabajo por cuenta propia son un pilar 
fundamental en la economía, tanto familiar como del 
país. 

“¿Cuántos de nosotros nos hemos alimentado de los 
productos ofrecidos en las calles de nuestra ciudad o 
cuántos de nosotros nos surtimos cada semana de los 
productos que nos acercan los tianguis?”

Considerando las recomendaciones de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas de adoptar medidas que 
garanticen los mismos derechos para todos los traba-
jadores, la legisladora planteó el proyecto de la nueva 
norma que incluiría a los comerciantes de tianguis, 
bazares y vehículos gastronómicos, hasta los que se 
ubican en inmediaciones de alta concentración de 
transeúntes, como zonas de oficinas u hospitales, ade-
más de los artesanos y comerciantes en plazas.

En los 50 artículos de la Ley del Trabajo por Cuenta 
Propia y Comercio en el Espacio Público se establece 
que las personas deberán solicitar un permiso gratuito 
que los identifique como comerciantes autorizados, 
con el fin de que puedan realizar sus actividades 
económicas. 

También se contempla clasificar el trabajo en 
fijo, semifijo y móvil o ambulante, así como el 
establecimiento de Zonas Especiales de Comercio y 
Cultura Popular. Estos lugares serán marcados por 
las alcaldías y la Secretaría de Gobierno, y para su 
creación se consultará a las personas que las utilizarán. 

Entre los derechos de los comerciantes se señalan: la 
capacitación, orientación y formación para el ejercicio 
del comercio, a asociarse, a realizar sus actividades 
comerciales sin ser molestada, a ser incorporado en 
un padrón de su alcaldía y a un régimen voluntario de 
seguridad social.

El marco jurídico indica que la Jefatura de Gobierno 
deberá formular programas para garantizar que 
las personas trabajadoras por cuenta propia y 
comerciantes accedan a servicios de salud, guarderías, 
educación, vivienda y seguridad social. 

La Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría 
del Trabajo tendrá la facultad de vigilar la correcta 
aplicación de la ley.
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La corrupción es y ha sido uno de los 
principales vicios que perjudican 
a la sociedad y a las instituciones. 
Desafortunadamente el ejercicio del 
servicio público no queda exento de este 
lastre. A lo largo de la historia, los recursos 

públicos han estado sujetos a la discrecionalidad y el 
uso indebido.

La lucha por combatir y erradicar cualquier indicio de 
corrupción exige contar con un entramado jurídico 
robusto, que dote al servicio público de elementos 
precisos para detectar, investigar y, en su caso, 
sancionar hechos de corrupción.

Para ello, la Ciudad de México tuvo un proceso 
de reforma política que le permitió un avance en 
materia de derechos para sus habitantes, por tanto 
la conformación del Sistema Local Anticorrupción 
fue un mandato de la Constitución de la Ciudad de 
México.

Fue por ello que la entonces Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, VII Legislatura, expidió la Ley 
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; 
sin embargo, incurrió en vicios del procedimiento 
legislativo para aprobarla. Derivado de lo anterior, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión 
del 16 de enero del presente año, declaró su invalidez, 
y correspondió a las y los integrantes de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, expedir una 
nueva ley en la materia.

Con gran responsabilidad, diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción trabajamos intensamente 
para lograr la  aprobación de la nueva Ley del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México el 
pasado 20 de febrero del año 2020, que tiene como 

propósito principal dotar de los elementos necesarios 
para que la Ciudad de México consolide su Sistema 
Anticorrupción y para que este Congreso realice los 
procesos de designación de las personas que han 
de conducir a su vez, otros procesos para lograr el 
objetivo fundamental de la Reforma Constitucional 
en materia Anticorrupción Nacional del pasado 27 
de mayo de 2015, que es erradicar la corrupción en 
todos sus ámbitos y en todos los niveles y órganos de 
gobierno.

La Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México emana de tres ordenamientos jerárquicos 
superiores: la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 
Ciudad de México y la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, es decir que, con esta ley, la 
Ciudad de México cumple con lo que le corresponde 
en cuanto a la legislación en materia anticorrupción.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Dip. Carlos Castillo
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El Sistema Local Anticorrupción tiene como finalidad 
contribuir al fortalecimiento del andamiaje jurídico 
y al nuevo rediseño institucional a fin de prevenir, 
combatir y sancionar los actos de corrupción.

La ley aprobada por este Congreso, además 
de armonizar con la Ley General del Sistema 
Anticorrupción, propone una incorporación 
novedosa de mecanismos de participación ciudadana 
en la prevención y denuncia de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, específicamente a través de la 
Contraloría Social, a fin de fomentar un mayor control 
por parte de la sociedad con respecto al manejo y 
administración de los recursos públicos empleados 
por el gobierno y las personas servidoras públicas 
locales.

El artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México define los organismos constitucionalmente 
autónomos. Esta nueva Ley del Sistema Local 
Anticorrupción  establece el mecanismo para la 
selección de las personas titulares de sus Órganos 
Internos de Control, estableciendo uno novedoso para 
el caso específico del Tribunal Electoral. 

Este proceso de selección lo llevará a cabo el Congreso 
a través de las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y la de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad.

En el caso concreto del nombramiento de la persona 
titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, se determinó que sea 
una terna de personas propuestas al propio Tribunal 
Electoral por el Comité de Participación Ciudadana, 
en concordancia con el Artículo 46 de la Constitución 
de la Ciudad de México referente a que los titulares de 
los órganos internos de control, rendirán cuentas al 
Sistema Local Anticorrupción.

Como presidente de la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción, he trabajado para que 
nuestra ciudad cuente en breve con su Sistema 
Anticorrupción que permitirá que los recursos 
públicos sean ejercidos, fiscalizados y evaluados de 
manera transparente y en un ejercicio constante de 
rendición de cuentas con las personas que habitan la 
ciudad.

El combate a la corrupción permitirá un ejercicio 
del servicio público eficiente y responsable, puesto 
que las personas que encabezan encargos, deben 
ser impecables en su actividad cotidiana y evitar los 
excesos del pasado.

La Cuarta Transformación plantea el combate a la 
corrupción como uno de los ejes básicos que permitirá 
recomponer el tejido social, además de generar 
progreso a través del rescate de recursos públicos para 
orientarlos a las necesidades básicas de la población 
como seguridad, salud, educación, bienestar como 
se ha llevado a cabo desde el Gobierno de México, 
priorizando el bienestar social de grupos en extrema 
vulnerabilidad.

Estamos trabajando por reconstruir un país con 
justicia y equidad, en el que las mujeres y hombres 
encuentren mejores condiciones para su vida y la 
de sus familias; el ejercicio de recursos públicos 
debe ser extremadamente transparente y visible ante 
cualquier escrutinio; los recursos del pueblo deben 
ser destinados a la gente y su beneficio colectivo, por 
lo que seguiremos trabajando en esta ruta desde el 
Congreso de la Ciudad de México en beneficio de las 
personas que la habitan.
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La Ciudad de México y el país en general 
enfrentan la disyuntiva de cómo 
combatir el trabajo infantil que, si bien es 
un camino para contribuir a solventar las 
necesidades económicas de las familias 
de escasos recursos, afecta el desarrollo 

de niños, niñas y adolescentes al privarlos de las 
alegrías, de juegos y de las travesuras que brindan 
la infancia, pero sobre todo daña su dignidad y, al 
paso del tiempo, es peligroso para su bienestar físico, 
mental y psicológico. 

Ningún menor de edad debe dejar su infancia para 
ponerse a trabajar, y es bajo esta premisa que los 
gobiernos de la capital del país y federal deben poner 
manos a la obra para implementar políticas públicas, 
acompañadas de medidas urgentes, para erradicar la 
explotación laboral que sufren los menores de edad 
al interior de mercados públicos, principales avenidas 
de las ciudades, estaciones del Metro y del servicio de 
transporte, entre otros.

Necesitamos brindarles a nuestros pequeños el cariño 
y las bases necesarias para su desarrollo en todos los 
aspectos, ¡pero a la de ya! 

Las cifras ofrecidas por organismos públicos como el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) son alarmantes, pero también dignas 
de tomarse en cuenta para cambiar la situación 
de quienes desde pequeños buscan cómo paliar la 
situación en los hogares donde viven solos o con sus 
familias.

Los datos más recientes del Inegi nos indican que 
en el 2017, la población infantil de 5 a 17 años en el 
país ascendió a 29.3 millones de personas. De este 
universo, 3.2 millones, que representa el 11 por ciento 
del total, realizaron trabajo infantil, siendo el 62.7 por 
ciento hombres y 37.3 por ciento, mujeres.

Aunque el organismo reconoce que la tasa de trabajo 
infantil disminuyó de 12.4 por ciento en 2015 a 11 

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN FAVOR DE NUESTROS INFANTES

Dip. Leticia Esther Varela Martínez
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por ciento en 2017, el desafío sigue siendo el mismo: 
cómo generar las condiciones para acabar con este 
problema y que los infantes “cambien sus rostros de 
tristeza, por el de alegría”, que vayan a la escuela, al 
cine, a los parques de diversión, que viajen junto con 
sus familias. 

Debemos, las autoridades y la sociedad en su conjunto, 
generar puentes de unión para dejar de ver escenas 
donde los niños limpian parabrisas de los coches, 
venden dulces en las estaciones del metro, la hacen de 
payasitos o come lumbre en las calles y avenidas de las 
principales ciudades de México.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y diversos artículos de la Ley Federal del 
Trabajo prohíben el trabajo a menores de 15 años, 
pero dejan abierta la posibilidad para que los mayores 
de 15 años presten libremente sus servicios, siempre 
y cuando los mayores de 15 y menores de 16 cuenten 
con autorización de sus padres o tutores y a falta de 
ellos, del sindicato a que pertenezcan, entre otros. 

Esos son los documentos base para que los diputados 
y senadores de todo el país combatamos el trabajo 
infantil, para castigar a los patrones que utilicen a 
menores de 15 años, para regular las relaciones de los 
trabajadores mayores a esa edad y para impulsar que 
los niños, niñas y adolescentes vayan a las aulas para 
recibir la instrucción escolar que les permita un mejor 
nivel debida en el futuro.

Entre las consecuencias más graves del trabajo infantil 
se encuentra la deserción escolar, lo cual es sumamente 
grave porque sin educación los niños, niñas y 
adolescentes mexicanos tendrán pocas probabilidades 
de romper el ciclo de pobreza de sus familias.

De los 29.3 millones de personas que conforman 
la población infantil de 5 a 17 años, 2.1 millones no 
asisten a la escuela, cifra equivalente al 7.2 por ciento. 
De los 2.1 millones que no asisten a la escuela, 36.6 
por ciento trabajan en ocupación no permitida, 3.5 en 
ocupación permitida y 56.9 son no ocupados.

El Inegi nos indica que las principales razones de no 
asistencia a la escuela son: la falta de interés, aptitud 
o requisitos para ingresar a la escuela (42.2 %), la 
falta de recursos económicos (13.7%) y por el trabajo 
(12%). También cabe destacar que en un 8.7 por ciento 
dejaron de estudiar por cuestiones de embarazo, 
matrimonio o unión y motivos familiares.

Ahí están las cifras y toca a los legisladores y 
legisladores hacer la tarea para erradicar el trabajo 
infantil en lugares como mercados de La Merced o la 
Central de Abasto (Ceda), donde podemos ver a los 
menores de entre 7 y 15 años de edad trasladando 
mercancías en costales con pesos de más de 50 kilos y 
sin horarios fijos.

El trabajo infantil en esos lugares permite observar que 
la problemática se debe visualizar desde una óptima 
metropolitana porque si bien hay niños, niñas y 
adolescentes de alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo 
A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa, también provienen 
de estados como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y 
Estado de México.

Ver a menores de edad trabajando en lugar de ir a las 
aulas es una realidad latente en todo el mundo y nos 
toca enfrentar la problemática como representantes 
populares, como los encargados de elaborar estrategias 
públicas y leyes para superar ese tipo de problemas.

17

Opinión



ANIMALES DE COMPAÑÍA
COMO SERES SINTIENTES

Parte II

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura

Como ya se expuso en la parte I de 
este artículo, en el foro “Animales de 
compañía como seres sintientes” se contó 
con la presencia de varios especialistas y 
ponentes de la sociedad civil, además de 

la participación de instancias gubernamentales que 
expusieron las competencias y acciones que realizan 
en torno a la tutela responsable y educativa para el 
trato digno y respetuoso hacia los animales. 

Por su parte, la Agencia de Atención Animal, la cual 
es la encargada de establecer las políticas públicas en 
bienestar animal en la Ciudad de México, expuso los 
ejes en los que se encuentra trabajando. El primer eje 
en el que han avanzado es el diagnóstico situacional 
para conocer el estado actual en el que se encuentra 
el Registro único de Animales de Compañía 
(este se encuentra ya de nuevo en operación), el 
padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y 
Comerciantes, además del trabajo coordinado con las 
Alcaldías. El segundo eje es el de salud que consiste en 
campañas de vacunación, desparasitación, manejo de 
heces y cadáveres, en coordinación con las Alcaldías y 
la Agencia de Protección Sanitaria. El tercero es el eje 
normativo, en el que se han trabajado iniciativas de 
reformas a diferentes leyes. Recientemente, el diputado 
Carlos Hernández Mirón y su servidora, ingresamos 
para su posterior dictamen positivo, la reforma a 
la Ley de Protección de los Animales, en la que el 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México pasa a 
formar parte de la Secretaría del Medio Ambiente. En 

el cuarto eje, que es comunicación social, la Agencia 
de Atención Animal ha promovido que se imparta 
educación a la población y a los servidores públicos, 
a través de foros. Por último, en el quinto eje acerca 
de los proyectos especiales, se encuentran trabajando 
en el protocolo de desastres, espacios amigables con 
los animales, animales de asistencia y fauna nociva y 
endémica.

La Agencia de Protección Sanitaria, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud de la 
capital nos habló sobre la campaña “Sé un dueño 
responsable”, a partir de la cual, desde 2008, se 
realizan acciones encaminadas a la concientización de 
la población sobre el trato digno a los animales. Por 
medio de campañas de esterilización, aplicación de 
vacunas antirrábicas, adecuada disposición de heces 
de animales de compañía, atención médica veterinaria 
y campañas de adopción.

En lo que respecta a la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual es 
una defensoría de los derechos ciudadanos, que 
recibe y atiende denuncias de maltrato animal (80 a 
100 denuncias semanales), además de promover su 
entrega voluntaria. También verifica establecimientos 
mercantiles para venta, crianza, reproducción y 

HACIA UNA TUTELA RESPONSABLE
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selección de animales, en coordinación con otras 
autoridades competentes. La PAOT está colaborando 
con la Federación de Colegios y Asociaciones de 
Médicos Veterinarios Zootecnistas de México para 
la formación de peritos veterinarios, así como, 
la formación de una red de apoyo con clínicas 
veterinarias privadas para fortalecer la política contra 
el maltrato animal. 

Por otro lado la Brigada de Vigilancia Animal es una 
unidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, especializada en la contención, 
manejo, trato y rescate de fauna silvestre y doméstica, 
coadyuvante en el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia de prevención del maltrato 
animal, con la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial y la Fiscalía Desconcentrada 
en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia 
de Protección Urbana, ambas de la Ciudad de 
México, quienes del 5 de diciembre al 22 de octubre 
han atendido 2,753 denuncias, a 1,367 animales, y 
participado en 185 ferias y 42 jornadas “apadrina 
un animal de compañía”; con esto han beneficiado a 
35,660 personas. 

En lo que atañe al Hospital Veterinario de la Ciudad 
de México, cumple una función social al proporcionar 
atención médica veterinaria especializada y contribuir 
al bienestar animal, bajo un costo accesible y de 
excelente calidad para la población que demanda sus 
servicios; además este hospital contribuye a mantener 
y mejorar la salud pública de la población humana 
y el equilibrio ambiental a través de la prevención y 
control de enfermedades en nuestros animales de 
compañía. En todo momento el hospital fomenta el 
trato digno, la tutela responsable y la adopción de 
animales de compañía.

Otro participante en la atención responsable a los 
animales, es el Sistema de Transporte Colectivo Metro 
de la Ciudad de México, que en 2017 inauguró el Centro 
de Transferencia Canina, pensado básicamente en el 
cuidado y tutela responsable de canes que por diversas 
razones llegan a las instalaciones. La hospitalidad del 
Metro para sus visitantes caninos cuenta con personal 
que brinda apoyo médico, vacunas, esterilización y 
desparasitación, para que después de su rescate estén 
listos para una nueva oportunidad. Con este Centro el 

Metro busca ser un sistema de transporte más humano, 
consciente y promotor de la tutela responsable y 
generar entre la ciudadanía un sentimiento de empatía 
que les permita estrechar lazos de solidaridad hacia la 
vida y hacia los seres sintientes. Cuenta con un predio 
de 9,000 metros cuadrados, de los cuales 3,000 son 
dedicados al alojamiento y hospital veterinario y el 
resto para paseos y entrenamiento canino. Tiene 16 
espacios de descanso para canes. Dicho centro fue 
totalmente elaborado con materiales sustentables e 
intervenidos estéticamente por artistas que dieron 
vida y personalidad a cada uno de los espacios. Este 
Centro fue fundado gracias al interés e iniciativa de la 
Lcda. Vanesa Bohórquez López.

Al final del foro contamos con la participación 
de Carlo Emir Castro de K9 Xperts, quien en su 
propuesta ciudadana implicó el adiestramiento canino 
para búsqueda y rescate de familia nuclear, en caso de 
siniestro. Esto propuesta es sumamente importante 
debido a que nuestra ciudad es altamente sísmica.

Como hemos visto a través de las distintas exposiciones 
que se llevaron a cabo en el Foro Animales de 
compañía como seres sintientes: hacia una tutela 
responsable en la Ciudad de México, hay un arduo 
trabajo de especialistas, instituciones, asociaciones 
protectoras y de la ciudadanía en general en torno a la 
tutela responsable y el trato digno  a los animales y para 
prevenir su maltrato, coincidente con la legislación en 
la materia  que es suficiente, más debe armonizarse, 
ser conocida y comprendida por todos y todas en esta 
ciudad, pero sobre todo debe cumplirse.
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CIUDADANOS EVALUARÁN TRABAJO 
DE LOS DIPUTADOS

“Estamos a la disposición de los ciudadanos:
si estamos actuando bien o mal,
calificarán nuestro desempeño”

La evaluación del trabajo de los legisladores 
es uno de los temas relevantes en la primera 
legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México y debe corresponder a los ciudadanos 

esa responsabilidad, opinó el diputado Jorge Triana 
Tena, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

“Nos vamos a poner a su disposición para que nos 
califiquen; si estamos actuando bien o mal, si estamos 
haciendo bien nuestro trabajo, los ciudadanos 
calificarán nuestro desempeño”.

Consideró muy importante que los ciudadanos 
participen y estén atentos del actuar de su legislador. 
Explicó que además de los alcaldes, los diputados son 
el primer nivel de gobierno y de autoridad pública con 
quienes los habitantes de la capital pueden llevar sus 
quejas, sugerencias y propuestas.
 
“Empoderaremos a los ciudadanos y pondremos 
límites al poder del Estado, límites al Poder Legislativo 
a nivel local; dotaremos al ciudadano de los 
instrumentos para poder fiscalizar de primera mano 
el actuar de su diputado”.

Con ese propósito, el congresista presentó 
una iniciativa para la creación del Código de 
Responsabilidad Parlamentaria, con el cual se vigilará 
y sancionará el desempeño de los diputados. Señaló 

que la imagen de los diputados ante la ciudadanía 
se encuentra deteriorada y por lo tanto el Código 
servirá de instrumento para vincular al ciudadano y 
derrumbar la brecha existente entre representante y 
representado.

Otro de los temas en su agenda legislativa serán los 
relativos a la Comisión de Asuntos Político Electorales, 
que preside en el Congreso de la Ciudad de México, 
en la que se analizarán reformas en torno a la paridad 
de género, violencia de género y adecuaciones a la 
estructura interna del Instituto Político Electoral.

En la primera Legislatura del Congreso también 
es integrante de las comisiones de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas; Desarrollo 
Metropolitano; Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias; y de la Comisión Especial para el 
Desarrollo Aeropuertario Integral.

Módulo de Atención Ciudadana: Calle de Presa 
Rodríguez, número 27-A, colonia Irrigación, alcaldía 
Miguel Hidalgo. 
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“LEYES QUE DE VERDAD REFLEJEN LA 
NECESIDAD DE ESTA CIUDAD”

“Elaborar leyes que reflejen 
las necesidades de esta 

ciudad”

Dentro de la agenda legislativa de la 
diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del Grupo 
Parlamentario de Morena, uno de los 
temas prioritarios a resolver es la división 

de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Esto 
relacionado con la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, de la cual es presidenta en la primera 
legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Al respecto ha indicado que los trabajos que se 
realizarán para aumentar el número de alcaldías 
en la ciudad atienden al equilibrio de los tamaños 
poblacionales en las demarcaciones. Además, existen 
marcadas divisiones en las zonas de las alcaldías, por 
lo cual no se puede aplicar las mismas políticas.

“Estamos obligados a apostar fuerte para elevar el 
desarrollo humano de los capitalinos, ya que aun 
cuando en el 2015 la ahora Ciudad de México ocupó 
el nivel más alto del índice de desarrollo humano de 
las entidades federativas de ese año, del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo de México, aún 
presenta una desigualdad importante no sólo entre 
las personas y demarcaciones territoriales, sino entre 
capacidades institucionales de las Alcaldías”

Mencionó que estará acompañando a los concejales 
de las alcaldías, ya que es una nueva figura y existe 
incertidumbre sobre las labores que realizarán.  Dijo 
que se vigilará que se cumpla la ley al pie de la letra, 
no solo en lo que respecta a las responsabilidades y 
funciones, sino en lo que cada alcalde les debe de 
ofrecer para que puedan realizar sus trabajos.

La seguridad ciudadana, recordó la legisladora, es una 
de las demandas más exigidas por la sociedad, por lo 
que no debe tomarse a la ligera.  Recalcó que el tema 
no debe ser visto exclusivamente como una reducción 
de la delincuencia, sino como el resultado de políticas 
que se orienten de manera integral, sostenible, 
participativa y multidisciplinaria. 

“Es momento de cambiar nuestra mentalidad. Es 
tiempo de nutrir la legítima protesta de la ciudadanía 
con propuestas y aceptar en lo que se ha fallado, abrir 
el debate para transformar lo que tanto duele y lacera a 
la capital, que es el aumento de la inseguridad”.

A los habitantes del distrito que representa, VI en 
la alcaldía de Gustavo A. Madero les refrendó su 
compromiso e indicó que trabajará de manera cercana 
a ellos para escuchar sus inquietudes. “Me interesa 
continuar con el acercamiento con los vecinos y que 
podamos elaborar leyes que de verdad reflejen la 
necesidad de esta ciudad”.

En el módulo de atención ciudadana que tiene la 
congresista en Calzada San Juan de Aragón número 
1069, Pueblo San Juan de Aragón en la alcaldía de 
Gustavo A. Madero, brindará asesorías jurídicas, clases 
de activación física para personas mayores y clases de 
tejido. Igualmente buscará impulsar el deporte en la 
población infantil al ofrecer clases de taekwondo y 
danza árabe.

Ayala Zúñiga en la primera legislatura del Congreso es 
integrante de las comisiones de Seguridad Ciudadana, 
Presupuesto y Cuenta Pública, Administración y 
Procuración de Justicia y Administración Pública 
Local.
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REDISEÑAR LA CIUDAD
EN TEMAS DE JUSTICIA

Uno de los  tema fundamentales para la 
agenda del diputado Eduardo Santillán 
Pérez, es  la justicia, ya que considera, 
se debe rediseñar la ciudad en esa 

materia.  Además, está interesado en participar en 
el replanteamiento de la nueva forma de elección de 
magistrados y de la integración del consejo ciudadano.

En la primera legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México está al mando de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. Dentro 
de esa comisión tiene la intención de integrar una 
defensoría jurídica en la ciudad como un órgano 
autónomo. Mencionó que se debe diseñar el sistema 
anticorrupción con la sala superior en materia de 
corrupción dentro del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.

El congresista del Grupo Parlamentario de Morena 
es integrante de las comisiones de Asuntos Político 
– Electorales; Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas; Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos; Alcaldías y Límites Territoriales; y Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México.

También es integrante de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Ahí ha participado en las reformas a la Ley  Orgánica 
del Congreso. Entre las reformas se dio la desaparición 
de la figura de fuero constitucional de los congresistas 
locales. Al respecto Santillán dijo era un gran mensaje 
democrático de la ciudad.

En el Comité de Archivo y Biblioteca, ha pronunciado 
que la buena administración de la información y 
sistematización de los archivos del gobierno son 
fundamentales para poder combatir la corrupción en 

la capital, así como tener transparencia en áreas como 
el Registro Público de la Propiedad, el Archivo de 
Notarias y diversas dependencias de la administración 
pública central.

Santillán Pérez consideró que los módulos de atención 
ciudadana son parte de una labor primordial en el 
ejercicio legislativo ya que es el instrumento que 
tienen los diputados para tener contacto permanente 
sus representados. “Para mí el trabajo de un legislador 
se divide en la mitad de su tiempo en atender los temas 
del congreso y la otra mitad de su tiempo en atender a 
los vecinos en territorio”.

El congresista es representante del distrito XX, que 
corresponde a las alcaldías de Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa. En su módulo de atención, indicó, estar 
al pendiente de que las alcaldías ejerzan de manera 
adecuada los recursos y que se cumplan con las 
políticas públicas en todos los casos.

Para Eduardo Santillán, el pertenecer a la primera 
legislatura significa un privilegio. Explicó que es 
porque están obligados a darle forma a los ideales 
y los postulados de la constitución. Dijo que tienen 
a su disposición los instrumentos para que cumplan 
adecuadamente su función.

Para el legislador uno de los grandes retos que tiene el 
Congreso es ser un parlamento abierto y austero. “La 
ciudadanía puede estar en todo momento revisando 
lo que hace el congreso, lo que hacen sus diputados, y 
que al mismo tiempo rindamos cuentas. El ciudadano 
puede evaluar el desempeño de cada uno de sus 
legisladores”.
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UNA CIUDAD SUSTENTABLE

El tema hídrico tiene un espectro amplio, 
señaló el diputado Carlos Hernández 
Mirón, del Grupo Parlamentario de 
Morena. Tiene que ver con el suelo, con 
los asentamientos humanos irregulares, 

con las fracturas en el subsuelo y con la recuperación 
de barrancas y otros espacios. Para el legislador, la 
sustentabilidad de la ciudad depende de aspectos 
como el tema hídrico y por eso es uno de los puntos 
importantes en su agenda legislativa dentro del 
Congreso de la Ciudad de México.

Las reformas constitucionales también forman parte 
fundamental de la agenda general del diputado y 
de su grupo parlamentario. Mencionó que lo que se 
debe discutir al respecto son los tiempos. “Hubo una 
Constitución noble, muy favorable de origen para la 
ciudadanía, una Constitución de derechos. Aquí el 
único inconveniente que tenemos es que los tiempos se 
fueron cerrando, fueron muy cortos y eso impide que 
la labor legislativa se pueda dar de manera correcta. 
Eso lo vamos a modificar”. También está interesado 
con el recorte de los recursos a los partidos políticos.

Indicó que dentro del distrito que representa, el  
XIV en la alcaldía de Tlalpan, el agua es uno de los 
problemas que se sufren, ya que la zona alta de la 
Ciudad de México recibe agua por medio de pipas  y 
no por medio de la red secundaria de agua potable. 
Expuso que otro tema a resolver es la movilidad. “Hay 
tramos muy pequeños, de un kilómetro o menos 
donde se hace de 45 min a una hora”.

Dentro de esa demarcación estableció su módulo de 
atención ciudadana en la calle Chemax #120, Colonia 
Lomas de Padierna. El congresista dijo que además 
de asesoría jurídica, psicológica y médica, en el lugar 
tendrá varias actividades para ampliar el espectro en 
temas de cultura, educación y sustentabilidad.  

Entre las actividades se encuentran programas de 
robótica dirigidos a la población infantil de la zona, 
desarrollo de huertos hidropónicos y huertos urbanos. 
Destacó que se tienen gallinas y que los trabajadores 
del módulo comen de lo que se produce ahí mismo.

El legislador Hernández Mirón externó que el 
pertenecer a la transformación de Asamblea 
Legislativa a Congreso es un honor. El formar 
parte del constituyente permanente, señaló, tiene 
una repercusión muy importante. “La Asamblea 
Legislativa era una institución muy limitada. Hoy 
tenemos mayores derechos, mayores atribuciones y lo 
vamos a llevar a cabo”.

Puntualizó que se va a lograr que se pacifique la ciudad, 
que los derechos ciudadanos se aumenten y que los 
derechos humanos que ya tiene la ciudad van a ser 
salvaguardados. También expresó que trabajará de la 
mano con la ciudadanía, construirá un mejor entorno 
social, abrirá mayores espacios de diálogo en donde la 
voz de las y los capitalinos siga siendo escuchada.

En la primera legislatura del Congreso el diputado 
es presidente del Comité de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
vicepresidente de la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte e integrante de las Comisiones 
de Alcaldías y Límites Territoriales; Salud; Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; Presupuesto y Cuenta Pública; Gestión 
Integral del Agua; Desarrollo Metropolitano;  
Administración y Procuración de Justicia; y 
Participación Ciudadana.
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“VOY A CENTRAR MI TRABAJO EN 
LOS JÓVENES”

“Seré la voz de los jóvenes y lucharé por temas
inherentes al sector juvenil; como son 

educación, cultura, participación política,
deporte, empleo y salud”

Al ser una de las integrantes más jóvenes 
del Congreso de la Ciudad de México, la 
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 
del Grupo Parlamentario de Morena, 

indicó que centrará su trabajo parlamentario en seis 
ejes inherentes al sector juvenil: educación y cultura, 
deporte y recreación, empleo, participación política, 
ciencia y tecnología, y salud. 

Señaló que será la voz de los jóvenes y exhortó a los 
ciudadanos a participar y dar seguimiento al trabajo 
de los legisladores, porque recordó que el gobierno de 
la ciudad será abierto a todas las expresiones. “Vamos 
a estar caminando de la mano con la gente, por lo que 
las puertas del Congreso y de los módulos de atención 
van a estar abiertos para toda la ciudadanía”. 

La congresista informó en entrevista que en el módulo 
que tendrá bajo su responsabilidad, ofrecerán clases 
de regularización para los jóvenes de secundaria y 
preparatoria, así como clases de inglés, “y un día a 
la semana se implementarán clases de formación 
política, ligadas a la escuela del mismo ámbito que 
está implementando Morena”. 

Tendrá su módulo de atención ciudadana en Calzada 
Renacimiento No. 107 San Pedro Xalpa en la Alcaldía 
de Azcapotzalco. En este centro también dará servicios 
a la comunidad como consultas médicas, atención 
psicológica y jurídica. 

Además de presidir la Comisión de la Juventud, la 
diputada Ana Cristina Hernández Trejo integra las 
comisiones de Atención al Desarrollo de la Niñez; 
Atención Especial a Victimas; Transparencia y 
Combate a la Corrupción; Cultura Física, Recreación 
y Deporte; Derechos Humanos; Desarrollo 
Económico; Educación; Pueblos, Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes; Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México; y Derechos Culturales, así como los 
comités de Asuntos Editoriales; y de Administración y 
de Capacitación.
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LA CDMX SE PINTA 
DE MORADO
EN EL #8MLas calles de la Ciudad de México 

(CDMX) se pintaron de morado el 
pasado 8 de marzo, en la marcha 

anual por la conmemoración del Día de 
la Mujer.

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, 
en la marcha asistieron 80,000 personas, 
en su mayoría mujeres que salieron a 
protestar contra la violencia que se ejerce 
sobre ellas. No obstante, las asistentes 
opinan que la cifra puede ser pequeña: el 
Zócalo de la ciudad estaba completamente 
lleno, así como las calles aledañas.

“Señor, señora no sea indiferente. Matan a 
las mujeres en la cara de la gente”, gritaban 
los diversos contingentes de mujeres, los 
cuales se dieron cita en el Monumento a 
la Revolución para empezar la marcha.
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Poco antes de las 2:00 de la tarde los 
contingentes empezaron la marcha. 
Hasta adelante venían los familiares de 
las víctimas de la violencia machista, 
con pancartas con sus hijas que fueron 
asesinadas, violadas y/o desaparecidas. 
También ponían los rostros de aquellos 
que les quitaron los sueños. 

La sororidad se hacía sentir con los 
contingentes de diversos sectores, como 
las facultades de la UNAM en donde las 
chicas de ingeniería se hicieron escuchar 
pese a ser un grupo pequeño debido a 
que la carrera está conformada, en su 
mayoría, por hombres.

Levantar la voz para proclamar el alto al 
machismo fue cosa de todos los sectores, 
desde periodistas, estudiantes, familiares, 
actrices y agricultores. Las manifestantes 
se mimetizaban con las jacarandas de 
Avenida Juárez. Hubo fuerza, gritos, 
llantos, pero, sobre todo, hubo sororidad.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México existen 6 mil 
754 personas que son integrantes 
de las poblaciones callejeras, de las 
cuales 2 mil 400 son atendidas en 
albergues y centros de asistencia 
e integración, mientras que 4 mil 

354 habitan en el espacio público, de acuerdo 
con los datos del Diagnóstico Situacional de las 
Poblaciones Callejeras.

Pedro Daniel Martínez, profesor de Carrera de 
la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
UNAM, explicó a la Revista del Congreso de la 
Ciudad de México que la población callejera es 
un grupo social altamente diverso, el cual está 
conformado por niñas, niños, jóvenes, mujeres, 
hombres, familias, personas adultas mayores 
y de la tercera edad, así como personas con 
discapacidad y/o con diversos problemas de 
salud y adicciones que, con o sin relación entre 
sí, subsisten en la calle o el espacio público, 
donde utilizan recursos propios y precarios para 
satisfacer necesidades elementales.

“Buscan satisfacer necesidades vinculadas con 
la alimentación y la vivienda. Este grupo, de 
alguna manera, comparte la misma red social de 
sobrevivencia y en conjunto han venido gestando 
lo que se denomina una cultura callejera”, indicó 
el profesor.

PARA AYUDAR A DISMINUIR LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE
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La Secretaría de Bienestar -antes llamada 
Secretaría de Desarrollo Social-, que realizó 
el diagnóstico de las poblaciones, explica que 
este grupo social es excluido, por lo cual la 
“invisibilización ha sido protagonista a lo largo 
de la existencia de este fenómeno”, por lo 
cual es de suma importancia buscar políticas 
públicas que no sólo ayuden a la población que 
ya se encuentra en la calle, sino que también 
ayude a prevenir esta problemática y haga un 
acercamiento y sensibilice a la población en 
general sobre este fenómeno.

De acuerdo con el censo, el cual abarca del año 
2017 al 2018 y cuya actualización se espera 
se revele a lo largo de este año, son cuatro las 
alcaldías que concentran más de la mitad de 
esta población callejera en la capital. 

“Lo preocupante es que sólo 2 mil 400 están en 
algún tipo de albergue. Los restantes continúan 
viviendo en un espacio público y es algo que 
nos tiene que preocupar a todos. No podemos 
naturalizar el hecho de que existan poblaciones 
en la calle. Muchos de ellos no han tenido 
ningún tipo de acercamiento a servicios médicos 
o educativos. No cuentan con documentos 
oficiales. Hay mucha gente que lleva 20 años 
viviendo en las calles y genera propias familias 
con personas que se encuentran en la misma 
situación que ellos y nacen niños en estas 
condiciones. Entonces no puede ser considerada 
una forma de vida estar en las calles. Es una 
situación alarmante”, aseveró el catedrático de 
la UNAM.

Cuauhtémoc

1,303 personas

Gustavo A. Madero

1,003 personas

Venustiano Carranza

869 personas

Iztapalapa

465 personas
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¿Por qué se da?

Pedro Daniel Martínez refirió que los motivos por 
los cuales las personas llegan a la calle varían, 
pero una constante en su historia de vida es la 
violencia y la ruptura del núcleo familiar, que las 
llevan a esa decisión.

“Mucho tiene que ver con el tema de la familia. 
Muchas de las personas que están en la calle 
provienen de ambientes familiares que han 
representado para ellos verdaderos infiernos. 
Cotidianamente viven distintos tipos de violencia, 
como la económica, psicológica, física, abusos 
sexuales y ante un panorama donde podemos 
identificar algunas redes de apoyo debilitadas, 
deciden permutar en las calles”, aseveró.

El Diagnóstico Situacional refiere que el principal 
motivo de salida de las personas se debe a que 
“no tuvieron otra opción”. Se observa que las 
personas mayores o con discapacidad enfrentan 
un entorno complejo que las imposibilita a ejercer 
su derechos o generar lazos que promuevan 
redes de apoyo y, en consecuencia, deciden 
salir a la calle.

El segundo motivo es por el uso y abuso de 
sustancias adictivas, mientras que en tercer 
lugar está la desintegración familiar, seguida por 
la decisión propia, los problemas familiares y la 
violencia en el hogar.

Al estar en la calle, estas personas enfrentan 
diversas problemáticas, siendo la más común 
el riesgo para su integridad física, así como la 
violencia al interior de las propias poblaciones 
callejeras y la violencia en el espacio público.

Otros problemas son el fácil acceso al uso y 
abuso de sustancias adictivas, las condiciones 
climatológicas, la falta de recursos, el riesgo y 
abuso por condición de sexo -un problema más 
común entre las mujeres-, la discriminación, 
problemas de salud y falta de acceso a servicios.
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¿Qué se puede hacer?

“Es necesario actualizar el marco legal y 
el Protocolo Interinstitucional, de tal forma 
que señalen y puntualicen las atribuciones, 
capacidades y obligaciones de todos los entes 
de gobierno, a quienes les asignen recursos 
económicos, materiales y humanos, a fin de 
garantizar una atención integral mediante la 
prestación de servicios sociales y proteger a 
los diferentes grupos poblacionales que forman 
parte de las poblaciones callejeras”, concluye el 
diagnóstico de la Secretaría de Bienestar.

Lo anterior tiene como objetivo mejorar el impacto 
y crear sinergias que conlleven a la inclusión 
de las personas integrantes de las poblaciones 
callejeras y que éstas puedan ejercer todos sus 
derechos con plenitud.

Para ello, apuntó Pedro Daniel Martínez, 
es necesario ir más allá de las atenciones 
asistenciales, vinculadas con las temporadas 
-por ejemplo, la temporada invernal donde 
las autoridades brindan colchonetas, refugios 
y comida a esta población- y que exista un 
crecimiento económico que verdaderamente 
incluya a este sector, con oportunidades de 
empleo, de vivienda, de salud y de educación.

“Hay que generar procesos en los que las 
políticas públicas no deben ser generalizadas, 
sino parcializadas; es decir, considerar las 
características de los grupos que integran esta 
población. Cada uno vive procesos distintos, 
necesidades y carencias distintas, por ello las 
políticas públicas no pueden ser generalizadas”, 
finalizó.
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EN BUSCA DE UN 
SINDICALISMO 
LIBRE DE 
CORRUP

Los sindicatos han sido figuras muy 
importantes para los trabajadores 
mexicanos a lo largo de la historia. Estos 
son una asociación de trabajadores 
que buscan defender y promover 

intereses laborales, a través de negociaciones 
de beneficios para buscar el mejor trato posible 
dentro de las empresas donde se trabaja.

No obstante, se han registrado casos en los que 
agrupaciones sindicales, conforme empiezan 
a ganar poder, son utilizadas para generar 
privilegios sólo a algunos cuantos, dejando de 
lado a la clase trabajadora y su principal objetivo, 
que es defenderla.

En este sentido, Pedro Haces, líder de la 
Confederación de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM) dijo en entrevista a la Revista 
del Congreso de la Ciudad de México, que se 
busca que ya no haya corrupción dentro del 
sindicalismo.

“Eso es lo que se busca, que no haya corrupción 
dentro del sindicalismo, así como el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
busca terminar con la corrupción. México ha sido 
saqueado cada seis años, eso ya no se puede. 
Nuestra posición es apoyar todo lo que sea 
en bien de México, no sólo de la clase obrera, 
sino en general porque, para que le vaya bien 
al trabajador, le tiene que ir bien a la empresa”, 
puntualizó.

Agregó que desde la CATEM buscan no 
lastimar los bolsillos de las empresas y no tener 
antagonismo a través de la exigencia de dinero 
para los líderes.

CIÓN
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El también senador con licencia del partido 
Morena, indicó que la contracción económica 
de 0.1 por ciento anual del año pasado no es 
una preocupación para los trabajadores, ya que 
confían plenamente en la dirección de López 
Obrador para reactivar el crecimiento.

En línea con lo anterior, explicó que los 
incrementos al salario mínimo del año pasado 
y este, de 16 y 20 por ciento cada uno 
respectivamente, son muestra de que hay 
voluntad de cuidar al trabajador e impulsar la 
economía.

“Cuando hay un mejor salario, hay un mejor 
poder adquisitivo y, al tener este último, se 
empieza a gastar más y la economía florece. 
Siempre hemos dicho que a los de abajo, a los 
que ganan el salario mínimo, si ganan entre seis 
y ocho mil pesos, hay que pagarles mejor, 12 
mil o 16 mil, para que la gente pueda comprar y 
entonces el mercado pueda crecer”.

 “No más 
lana. Los 

líderes más 
ricos y los 

trabajadores 
más jodidos, 

eso ya se 
acabó”.
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Trabajador debe reinventarse

Como sindicato, declaró Pedro Haces existen 
muchos retos. El primero, que es acabar la 
corrupción, viene acompañado de la reinvención 
del trabajador ante un mundo globalizado, en 
donde los avances tecnológicos empiezan a 
ganar terreno.

“Somos la punta de lanza en llevar a cabo 
el sindicalismo moderno, el que no roba. Un 
sindicalismo que no tiene esas prácticas charriles 
de otras confederaciones. El sindicalismo que va 
a la vanguardia. Entonces, tenemos que estar 
muy atentos a lo que van marcando los tiempos 
del mundo globalizado. Estamos preparados, no 
estamos cruzados de brazos y le entramos al 
toro por los cuernos con la revolución industrial 
4.0”, aseveró.

En línea con lo anterior, refirió que hoy es el 
tiempo de los jóvenes, por lo cual la CATEM los 
apoya y certifica para diferentes trabajos. Para 
ello, los capacita sobre la inteligencia artificial 
y la robótica, tendencias alrededor del mundo 
porque las máquinas empiezan a desplazar al 
ser humano en cuanto a la mano de obra.

“Tenemos que hacer un reinvento del trabajador. 
Hay que buscar una reingeniería laboral para 
reinventarlos y que esas fuentes de trabajo no 
se pierdan. Porque las máquinas no se hacen 
solas, las hacen los seres humanos, entonces 
es capacitar y certificar trabajadores para que 
sean técnicos en toda esa inteligencia artificial 
que ya llegó. No es el futuro, es el presente y ya 
está aquí en México, y somos la única central 
obrera que está metida en el tema”.

La CATEM cuenta con un comité ejecutivo a 
nivel nacional, el cual cuenta con 35 secretarías. 
Además tiene 32 comités estatales de los cuales 
se desprenden las federaciones regionales y un 
total de mil 176 sindicatos registrados.
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La reforma del siglo

La recién aprobada reforma laboral trae buenas 
noticias a los sindicatos. Uno de sus ejes es la 
democracia sindical, en la que los trabajadores 
ya serán consultados mediante voto personal, 
libre, directo y secreto en la elección de 
directivas sindicales, firma de contratos iniciales, 
ratificación de acuerdos negociados y la 
legitimación de contratos colectivos existentes.

“El presidente dio esa apertura para que se 
hiciera esta reforma, que considero la reforma 
del siglo, sobre todo por lo que se analizó y por 
el Parlamento Abierto que se hizo, cosa que 
antes no había”, refirió Pedro Haces.

El Parlamento Abierto es un nuevo modelo en el 
que se discuten modificaciones y propuestas por 
parte no sólo de los legisladores o autoridades, 
sino también de los ciudadanos que están 
vinculados a dichos temas.

Pedro Haces consideró que la reforma laboral no 
se hizo con “autoritarismo” como en el pasado, 
sino que gracias al Parlamento Abierto se tomó 
en cuenta las diferentes ideas, posiciones y 
perspectivas de los involucrados.

“Está empezando a dar sus primeros frutos la 
reforma laboral. Para mi ha sido uno de los más 
grandes logros que me ha permitido la vida, 
como senador de la República votar la reforma, 
pero además presentarla en tribuna. Existen 
muchos beneficios. Hoy llegó la libertad para 
los trabajadores, ahora pueden opinar, pensar, 
discernir y votar a su líder”.
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MERCADO DE SAN CAMILITO

En Garibaldi, región de la ciudad 
conocida por sus mariachis, está 
ubicado un mercado que es capaz de 
curar el antojo de cualquier visitante: 
el Mercado de San Camilito.

El mercado data de la década de los 50 y nació 
como una extensión del famoso mercado de la 
Lagunilla; sin embargo, luego de su remodelación 
tras el sismo de 1985 este mercado se consolidó 
como un lugar gastronómico que se debe visitar 
cuando se va por mariachis y tequila a Garibaldi.

Abierto todos los días desde las 7:00 horas, 
mientras que los fines de semana puede estar 
abierto las 24 horas del día, el mercado de San 
Camilito es un lugar perfecto para visitar tanto 
con amigos como con la familia o incluso solo 
para comer en la hora de trabajo como varios de 
los propios comerciantes de Garibaldi lo hacen.

La Mejor Comida De Garibaldi

Llegar a este mercado es muy sencillo. Gracias 
a su ubicación, la manera más fácil es por el 
Sistema de Transporte Colectivo, ya que se ubica 
a dos calles de la estación del metro Garibaldi. 
Como está ubicado en la zona de Garibaldi, es 
común encontrar a extranjeros que visitan el lugar 
con curiosidad, buscando el sabor mexicano que 
ofrecen los diferentes puestos establecidos.

El mercado podrá no ser tan extenso como 
muchos otros que se encuentran dentro de la 
Ciudad de México, pero es experto en ofrecer las 
tradicionales experiencias culinarias así como 
una estructura adornada siempre con motivos 
mexicanos, que hacen del lugar acogedor, 
además de tener música típica mexicana como 
las marimbas para acompañar la comida.
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Decidir qué comer en este mercado no es fácil. 
Cada local tiene su oferta culinaria, así que tras 
la visita que hizo la Revista del Congreso de 
la Ciudad de México lo más recomendable es 
que antes de decidir qué comer, se conozca la 
diversidad de opciones a elegir, como las típicas 
comidas corridas (desde 60 pesos) que ofrecen 
diferentes platillos: enchiladas, enmoladas, 
cerdo en salsa, chiles rellenos, chicharrón en 
alguna salsa, flautas y más.

Si lo que se quiere es salir un poco de la 
cotidianidad y degustar platillos típicos 
mexicanos, el mercado de San Camilito también 
es la opción perfecta. En varios locales se podrá 
disfrutar de una birria acompañada o bien un 
pozole con carne de cerdo o pollo, acompañado 
de tostadas, crema y salsa.

Quesadillas, pozole, birria y mucho más

También se puede encontrar una de las comidas 
típicas de Yucatán, como lo es la cochinita pibil. 
Además de los deliciosos tacos, los panuchos es 
algo que no puede faltar en el menú, así como el 
pollo al pibil.

Otras ofertas gastronómicas son tacos de 
suadero, carnitas, bistec, arrachera, entre otros, 
así como quesadillas de queso, chicharrón, 
huitlacoche, pollo, carne. También están las 
típicas gorditas de chicharrón, los sopes, 
huaraches y pambazos.

En otra zona del mercado podemos encontrar 
pescados y mariscos, cocteles de camarones, 
así como filetes de pescado en diferentes 
modalidades.
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Con el objetivo de brindar atención educativa, médica y psicológica a niños, 
adolescentes y adultos con síndrome de Down y sus familias, el 3 de abril de 1972 fue 
creada la Fundación John Langdon Down, primera en su género. La maestra Sylvia 
G. Escamilla, quien tuvo a su primer hijo Eduardo con esta alteración genética, fue la 
fundadora de esta organización altruista, con la firme convicción de que a través de 
la educación especial haría de él un niño feliz.

Lamentablemente Eduardo falleció a los cinco años en un trágico accidente. Aun así, la fundación 
siguió su curso con la misión de promover los derechos humanos, la dignidad y el potencial de las 
personas con síndrome de Down, mejorando su calidad de vida.

Selva 4, Col. Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Coyoacán, CDMX
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El síndrome de Down es una alteración genética 
causada por la presencia de un cromosoma 
extra en el par 21. Ocurre aproximadamente 
en uno de cada 690 nacimientos y constituye la 
causa más común de discapacidad intelectual. 
En el mundo, existen 6 millones de personas con 
esta alteración. 

Aun cuando se desconoce su origen, se sabe que 
no está relacionada con nacionalidad, condición 
socio-económica o religión. Sin embargo, el 
riesgo de tener un hijo con el síndrome se 
incrementa con la edad de la madre.

Una influencia significativa en el desarrollo de los 
niños con síndrome de Down son los programas 
de Intervención Temprana, orientados a la 
estimulación precoz del sistema nervioso central 
durante los seis primeros años de vida. 

Especialmente durante los dos primeros años, el 
niño presenta un grado de plasticidad muy alto 
que resulta útil para potenciar su aprendizaje y 
adaptación. Cuando los niños presentan grandes 
dificultades para el aprendizaje a menudo los 
padres deciden internarlos en instituciones 
especializadas, pero se ha comprobado que 
deben vivir en su domicilio, donde desarrollan de 
forma completa todo su potencial.

Es importante que los niños con síndrome de 
Down asistan a la escuela ya que podrán adquirir 
la lectura y la escritura, además de conceptos 
lógicos matemáticos que les permitirá integrarse 
a la sociedad.

Cromosoma extra

@FJLDown
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Existen programas educativos especializados 
que los ayudan a desarrollar capacidades y 
habilidades en las áreas: motora, cognitiva, de 
lenguaje, socio afectiva y de independencia 
personal. 

La fundación tiene un programa educativo 
adecuado, que va desde su nacimiento, maternal, 
preescolar y primaria especial con ocho grados.  

También cuenta con programas especiales 
para todos los niveles que complementan el 
desarrollo integral de los alumnos. Natación, 
terapia de lenguaje, educación física, taller de 
vida independiente, computación, ludoteca, 
música, danza, teatro y comedor escolar son las 
actividades extracurriculares. 

Otro programa es la escuela para padres, 
donde reciben orientación profesional y apoyo 
emocional, así como la información necesaria 
sobre todos los aspectos relacionados con la 
educación, la salud y el desarrollo socio-afectivo 
del alumno.

Servicios

Igualmente cuenta con la Clínica de Síndrome 
de Down, que atiende los problemas y 
enfermedades que con mayor frecuencia se 
presentan en la población con Síndrome de 
Down. Los servicios incluyen departamento de 
medicina y de psicología. 
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Una vez que los alumnos concluyen los niveles 
educativos, pueden ser parte de los talleres de 
integración laboral y social.

En el taller de Gastronomía los jóvenes y 
adultos adquieren habilidades y destrezas que 
les permiten utilizar adecuadamente utensilios 
y aparatos electrodomésticos, para cocinar. 
Desarrollan la capacidad de trabajar en equipo 
y tomar decisiones, incrementan su autonomía 
personal y su eventual integración al medio 
laboral. 

Los alimentos preparados por los alumnos son 
servidos en la cadena de cafeterías TRES 21 
Arte-Café, que forma parte de los programas que 
la Fundación John Langdon Down encabeza. El 
nombre tiene un gran significado, ya que hace 
referencia a la presencia de tres cromosomas 
en el par 21, característica de esta alteración 
genética.

La cafetería tiene como objetivo principal 
promover la integración social y laboral de las 
personas con síndrome de Down, quienes se 
capacitan para atender al público. 

Inclusión laboral

En la Escuela Mexicana de Arte Down se 
forman artistas en diversas técnicas como 
pintura, grabado, linóleo, aguafuerte y punta 
seca, litografía y pirograbado. Las obras han 
sido reconocidas por importantes maestros de 
la plástica y han sido expuestas en América, 
Europa y Asia.

La Fundación John Langdon Down atiende 
a familias de escasos recursos económicos, 
por lo que requiere de la colaboración y apoyo 
de organizaciones, instituciones y personas 
físicas. Se pueden hacer donativos de única 
vez o ser Padrinos Extraordinarios, realizando 
aportaciones mensuales.
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REDONDILLAS

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,

sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren 
bien

si las incitáis al mal?

Cambatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco
el niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis,
para pretendida, Thais,

y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más 
raro

que el que, falto de consejo,
él mismo empaña el espejo,
y siente que no esté claro?

Con el favor y desdén
tenéis condición igual,

quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.

Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por crüel

y a otra por fácil culpáis.

¿Pues como ha de estar 
templada

la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata, ofende,

y la que es fácil, enfada?

Mas, entre el enfado y pena
que vuestro gusto refiere,

bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.

Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,

y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,

o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:

la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?

Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,
y después, con más razón,

acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo

Nacida en México en 1651, 
conocida en todo el mundo 
como Sor Juana Inés de la 
Cruz, fue una monja y escritora 
que dio mucho de qué hablar 
en su tiempo. Durante sus años 
de religiosa tuvo la oportunidad 
de escribir música, poesía, y 
obras teatrales, fue una de 
las más grandes figuras de 
las letras hispanoamericanas 
del siglo XVII y abrió paso a 
muchas mujeres en el camino 
de la literatura y la filosofía. 
Finalmente, Sor Juana Inés de 
la Cruz murió enferma de peste 
en Ciudad de México, en el año 
1695.

Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana
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REDES SOCIALES
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CELÉBRAME CON ACCIONES

El 8 de marzo (8M) se conmemora internacio-
nalmente como el Día de la Mujer. Desde el 
primer día del mes se empiezan a escuchar feli-

citaciones; flores y palabras que vienen no sólo de los 
hombres, también surgen entre las mismas mujeres. 
Sin embargo, no se debe de olvidar el contexto de esta 
fecha: por qué surgió y qué es lo que representa. 

Si bien la Organización de las Naciones Unidas 
instauró la fecha en la década de 1970, desde un siglo 
atrás, se tiene registro mujeres que han luchado por el 
respeto de sus garantías. En 1857, trabajadoras textiles 
neoyorquinas organizaron una huelga para pelear por 
salarios justos y mejores condiciones laborales.  

“Pan y Rosas” fue el grito que utilizaron 15 mil 
mujeres al tomar las calles de New York en 1908. 
Exigían seguridad económica y mejor calidad de 
vida. En 1911, mueren calcinadas 123 mujeres en 
una fábrica textil, al no poder escapar del edificio 
en donde se encontraban, destacando las malas 
condiciones laborales. En el mismo año se organizan 
mítines en los que reclamaron poder ejercer el voto, 
la no discriminación en el trabajo y la formación 
profesional. 

Estos hechos sin duda alguna marcaron el parteaguas 
para el reconocimiento de los derechos que, como 
seres humanos, merecemos las mujeres, sin importar 
capacidades, ideologías, raza o biología. A lo largo 
de la historia, con la lucha constante, se han logrado 
muchos avances que han permitido forjar el camino 
por el que las mujeres queremos caminar. 

Injustamente, la situación no ha cambiado mucho. 
Por ello es imprescindible que este día sirva como 
recordatorio de todo lo que falta en materia de equidad 
de género. Gozar del libre ejercicio de los derechos ya 
recuperados no debe frenar la lucha por todas aquellas 
situaciones que aún no llegan a la igualdad. 

Es necesario salir a manifestarse para recordar que 
día con día miles de mujeres sufren de discriminación 
laboral, acoso sexual, violencia física y psicológica. 
Que en el 2019 hubo 1006 feminicidios. Que, en el 
2020, 10 mujeres son asesinadas diariamente.

Se tiene que eliminar micro machismos que se 
aprenden desde pequeños.  Está en cada uno de 
nosotros deshacernos de las conductas misóginas 
interiorizadas con las que crecimos. No es nuestra 
culpa haber crecido con ellas, pero sí lo es el continuar 
ejecutándolas cuando las hemos identificado. 

Vivimos en una sociedad en donde a pesar de que 
las madres de familia son la columna vertebral de 
los hogares, el patriarcado está presente en roles 
estereotipados.  

Cisgénero o transgénero, de 5, 35 o 95 años, las 
mujeres necesitamos que el 8M se celebré con acciones 
y no con felicitaciones. Intercambiemos las flores por 
una lucha lado a lado por los derechos que como ser 
humano merecemos.

Periodista / Activista

Aída Mares Uribe
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AMBIENTE LABORAL

Por tener buena salud los trabajadores requieren 
un adecuado ambiente laboral, para algunos 
ambiente laboral sano, evitando tensiones 

innecesarias y buscar disminuir el estrés en el entorno 
profesional.

El diccionario Pequeño Larousse Ilustrado define 
al ambiente: conjunto de circunstancias sociales, 
morales, profesionales, etcétera que rodean algo o 
alguien y que influyen en su desarrollo o estado: 
ambiente adecuado para estudiar. 

El segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo nos 
da la definición de trabajo y señala: actividad humana, 
intelectual o material, independiente del grado de 
preparación técnica requerido para cada profesión u 
oficio.

Por lo tanto, de manera muy sencilla podemos decir 
que ambiente laboral es el conjunto de circunstancias, 
eventos, actos que rodean a los operarios en su 
actividad laboral. 

Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades 
a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 
con motivo de sus actividades laborales. 

Es importante conocer algunas estadísticas, las 
muertes de los trabajadores por accidentes de trabajo 
o enfermedades derivadas de las actividades de los 
laboriosos en el mundo:   1 millón de trabajadores 
por año; 3000 trabajadores por día y 1 trabajador 
cada 30 segundos   Esto sin considerar las muertes 
de los trabajadores por accidentes en tránsito de sus 
domicilios a sus centros de trabajo y viceversa, los 
cuales desde luego, también son considerados por las 
normas mexicanas como un riesgo de trabajo siempre 
que el laborioso utilice vías directas y sin escalas. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
también estima que se podrían salvar alrededor de 
600.000 vidas cada año, si se utilizaran las medidas de 
seguridad disponibles y la información adecuada. 

Justamente eso es lo que todos los empleadores deben 
buscar, medidas de seguridad e información adecuada 
y los trabajadores atenderlas y aprovecharlas, es 
responsabilidad de ambos, deben ser un equipo, un 
binomio perfecto. 

5

Director General del Corporativo de Servicios Legales y Administrativos S.C.

Mtro. Miguel Ángel Reyna Gaytán

Opinión

  Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Ediciones Larousse S.A., Décima edición,  México, 2004, P. 74 
  Artículo 41 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2l  de diciembre de 1995 y artículo 56 de la 
Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de marzo de 2007. Además en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo publicada el 1º de abril de 1970
  Los artículos 11, fracción I, 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social y el artículo 3 fracción II 55 y 56 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contemplan los riesgos de 
trabajo –accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo y accidentes en tránsito.
  El asbesto solamente causa la muerte de más de 100.000 trabajadores cada año.
  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008562/lang--es/index.htm 
   La Organización Internacional del trabajo señala que las estimaciones moderadas muestran que los trabajadores sufren aproximadamente 
250 millones de accidentes del trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales cada año. Las muertes y las lesiones siguen 
presentando particularmente altos índices en los países en desarrollo, donde existen grandes cantidades de trabajadores en actividades 
primarias y de extracción, como la agricultura, la explotación forestal, la pesca y la minería - algunas de las industrias más peligrosas del 
mundo.

(Parte I)
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LAS CONGRESISTAS
Considerada como el primer antecedente del comunismo, la obra de Aristófanes plantea la 
inequidad del poder y la lucha de la mujer por acceder a la participación política para mejorar sus 
condiciones de vida

En una plaza de la ciudad están conspirando. Un grupo 
de mujeres se reúne en secreto. Han decidido tomar 
el poder que solamente es ejercido por hombres. 

Quieren gobernar la ciudad. Llegan a la cita secreta al 
comenzar la aurora. Vestidas con los mantos de sus maridos, 
barbas postizas, bastones, ropa de hombre. 

“Yo os conjuro por el día que va a nacer, a que acometamos 
esta audaz y grande empresa para ver si logramos tomar en 
nuestras manos el gobierno de la ciudad; porque lo que es 
ahora ni a remo ni a vela se mueve la nave del Estado”. 

Así les habla Praxágora, la líder y organizadora que 
revisa, detalle a detalle, las apariencias, los discursos y las 
expresiones de las mujeres que pronto habrán de convertirse 
en “hombres”. 

Se trata de la obra “Las congresistas” (Eklisiázuse, 
Ἐκκλησιάζουσαι), del comediante Aristófanes (Aristófanis 
Ἀριστοφάνης) escrita en el 392 antes de Cristo, época en 
que solo los hombres libres tenían derechos políticos. La 
comedia muestra la inconformidad de las mujeres. Una 
de ellas se niega a hablar antes de beber, como lo hacen los 
hombres. Otras se equivocan evocando a las diosas, cuando 
lo femenino no está permitido en la Asamblea. 

Praxágora decide tomar la palabra. “La felicidad de este 
país me interesa tanto como a vosotros, y me conduelen y 
lastiman los desórdenes de nuestra ciudad”, ensaya. “La veo 
siempre gobernada por detestables jefes y considero que, si 
uno llega a ser bueno un solo día, luego es malo otros diez…”.

Cuando se consideran listas, se enfilan con sus barbas 
sobrepuestas hacia la colina Pnyx (Πνύξ), lugar de la 
Asamblea. Corren para ser las primeras y completar el 
aforo antes de que lleguen los hombres. Mientras tanto, sus 
hombres apenas se están despertando y se dan cuenta que su 
ropa ha desaparecido.

De pronto pasa el personaje Cremes, quien regresa de la 
Asamblea, y les hace la crónica de lo ocurrido. Les informa 
que ha habido en Pnyx “una concurrencia de hombres 

como no hay memoria”. “Al verles, les tomamos a todos por 
zapateros, pues solo se veían rostros blancos…”. 

“Ha subido a la tribuna un hermoso joven, muy blanco, y 
ha empezado por decir que convenía entregar a las mujeres 
el gobierno de la ciudad. Entonces la muchedumbre de 
zapateros empezó a alborotarse y a gritar que tenía razón, 
pero la gente del campo se opuso vivamente”.

“Las mujeres jamás delatan ni persiguen a nadie en justicia, 
ni conspiran contra el gobierno democrático. Es así que se 
resolvió encomendarles la dirección del Estado. Es la única 
novedad que no se había ensayado en Atenas”, revela Cremes. 

Praxágora regresa. Luego de una discusión con su marido 
por las ropas, él le informa que han confiado el poder a 
las mujeres para gobernar. Se muestra sorprendida, pero 
reacciona rápido, y luego se pronuncia: 

… “Quiero que todos los bienes sean comunes y que todos 
tengan igual parte en ellos y vivan de los mismos; que no 
sea éste rico y aquél pobre; que no cultive uno un inmenso 
campo y otro no tenga donde sepultar su cadáver; que no 
haya quien lleve cien esclavos y quien carezca de un solo 
servicio; en una palabra: establezco una vida común e igual 
para todos…”.

* * *
Esta obra, considerada como el primer antecedente del 
comunismo, plantea la inequidad del poder, que solo estaba 
concedido a los hombres libres, y la lucha por alcanzarlo. Y 
aunque termina en la comedia de socializar todo, incluso a 
las personas (las mujeres y los hombres pertenecen a todos), 
es también un primer antecedente de la lucha histórica de la 
mujer por ser tomada en cuenta.

Tomará siglos para que a la mujer les sean reconocidos 
sus derechos políticos y civiles. En México, solo en el siglo 
XX lograría una posición igualitaria ante la Ley, y en la 
última década, se logró la igualdad en la representación 
parlamentaria, que, en diversos ámbitos de la sociedad, aún 
está lejos de alcanzar.

Maestra en Derecho, Certificada en el idioma Griego Moderno 
B1 por la Universidad Aristotélica de Thessalónica.

Lucía Carrasco Rojas 
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